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VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

La violencia contra la mujer es una problemática que ha estado latente casi desde los albores como

sociedad, sin embargo, es en los últimos años que ha cobrado más impacto y notoriedad, ya sea por la

nueva juventud que reidentifica valores y los comienza a apersonar o por las nuevas

tecnologías y redes que marcan un nuevo punto de circulación de información y opinión, por

ende, de impacto. El concepto de violencia contra la mujer de las Naciones Unidas se dio en La

Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la Mujer, aprobada en Resolución de la

Asamblea General de Naciones Unidas del 20 de diciembre de 1993 (Organización de Naciones

Unidas, 1993), es el primer documento a nivel internacional, que aborda de manera clara y específica su

tipología, definiendo en el artículo que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia

basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida

privada. 
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